El Centro de Salud de Virgen de la Cabeza abrirá
sus puertas este año
02/02/2022

Las obras concluirán en el mes de septiembre | J.C.

La construcción del Consultorio Médico Virgen de la
Cabeza avanza a buen ritmo. Los trabajos empezaron en
el mes de marzo del año pasado y está previsto que
concluyan a finales del mes de septiembre. La gerente del
Departamento de Salud, Vicenta Tortosa, ha afirmado
que espera que este centro abra sus puertas antes de que
concluya el año.

baja se ubicarán las áreas de admisión/recepción,
consulta de urgencias, sala de extracciones, zona de
pediatría y aseos. El acceso será por la calle Virgen de la
Cabeza y contará con las siguientes áreas: Recepción,
Medicina de Familia, Pediatría, Polivalente, Extracciones
Periféricas y Administración.

Este espacio, que ha sido cedido a la Conselleria de
Sanidad por parte del Ayuntamiento, tendrá 1.500
metros cuadrados y cuatro plantas. En el semisótano se
instalarán los almacenes, vestuarios, sala de reuniones y
sala de intervención grupal, mientras que en la planta
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recepción de la obra se equipará y se harán las gestiones
para distribuir al personal sanitario y que entre en
funcionamiento antes de final de año: “Este nuevo centro
auxiliar permitirá que se reparta a la población entre los
cuatro centros que haya en Elda y que se trabaje mejor”.
Los trabajos cuentan con un presupuesto de 2.249.967
euros.

El acceso será por la calle Virgen de la Cabeza | J.C.

En la primera planta se ubicará el área de medicina
familiar y aseos, y en la segunda planta estará la sala de
cirugía menor, sala de EPS, consulta de matrona, aseos e
instalaciones en terraza. En la segunda se instalarán el
resto de servicios como el de matrona o cirugía menor.
Tortosa ha afirmado que el centro “está quedando muy
bien, está avanzando a buen ritmo” así como que tras la

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

El centro comenzará a atender pacientes antes de 2023 | J.C.
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